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SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO PARA UNA TAPA DE
ALCANTARILLA, CON UN MECANISMO DE EJE GIRATORIO VERTICAL

DESCRIPCIÓN

Esta patente es una invención complementaria al modelo de patente de utilidad de la tapa
de alcantarilla girable antirrobo que permite dar un completo modelo de seguridad ante un
amenazador robo al sistema de alcantarillado de las partes urbanas de las diferentes
ciudades del país.
El seguro interno está localizado en la parte interna de la tapa (5) (Fig.14) adaptado de
acuerdo a la forma geométrica de la tapa, la cual está suspendida dentro de una alcantarilla
o pozo de inspección, este se caracteriza por hacer la seguridad primaria del sistema de
alcantarillado asegurándola por medio de pasadores que hacen que se fije a la pared de la
alcantarilla.
Su funcionamiento se basa principalmente en un sistema de pasadores incrustados en un
compartimento (seguro interno) encajado en la parte interna de la tapa de la alcantarilla los
cuales se activan al acoplar una llave de seguridad a una ranura extema que se encuentra
en la parte superior y visible de la tapa, girándola a 90 grados hace retroceder la varilla del
pasador, el cual libera el seguro interno y así permite subir y girar ta tapa hasta abrir la boca
de la alcantarilla.

PRESENTACIÓN DE UNA TAPA DE ALCANTARILLA GIRABLE ANTIRROBO
T.A.G.A

La Tapa (5) o parte extema, está compuesta principalmente de una ranura (6), un eje
girable (7) y un compartimiento o seguro interno (28) (Fig.14). La cual, está anclada a una
base (aro base) y a un eje giratorio (7) incrustado en un tubo (2) (Fig.15).

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL SEGURO INTERNO DE LA TAPA
(5).

Acondicionamiento dei Seguro Interno

En la parte interna de una tapa (5) (Fig.14) está incrustado un compartimiento (28)
compuesto de uno o más pasadores que accionados por medio de una llave ( ) y girándola
a 90 grados hace retroceder la varilla del pasador o si se quiere varios pasadores (14) que
liberan el seguro interno (28) y permite liberar ta tapa (5) y así poderla subir y girar hasta
abrir ta boca de la alcantarilla. (Fig.15).

PARTES DEL SISTEMA DEL COMPARTIMENTODEL SEGURO INTERNO

La Ranura (6): Es un orificio donde se inserta la llave que puede variar dependiendo del
diseño de la llave (Fig.16).
La ave (10): Está compuesta en la parte superior por un orificio manija (35) donde se
incrusta una barra elevadora (19), un mango(36) que soporta la estructura de la llave.un
aro (38) que da un límite de bajada a la llave (10) y sus dos alas (37) una a cada lado del
mango. (Fig.17).
La llave se clasifica en tos siguientes modelos:
Llave normal L-



Llave L-2: Presenta un acuitamiento (40) en ia parte superior derecha según ia (Fig.18)
que hace e( contacto con e l soporte (48) situado en fa parte de arriba, es decir en a tapa
(5), generando máxima seguridad.
Llave L-3, L-4, L-5 y L-6: Son de diferentes grados de dificultad; tienen cada una de ellas
una entrada o muesca (39) que traspasan un obstáculo (49) en forma de tornillo sin
cabeza. Contiene una pieza innovadora: la guaya interna (41) que cumple la función de
incrustarse en un cuadrante de forma rectangular y empuja un seguro (57) que libera el
ala de la llave (37) y así permite girarla.

Ltave guaya: Esta llave está abierta simétricamente y en su interior va incrustada a una
canaleta (41). (Fig.21).
Ltave sensor L-9: Se encuentra adaptada a un sensor que funciona con un circuito
electrónico (Fig.18).
"El tamaño de una llave L es proporcional al peso de ia tapa (5) junto con su compartimiento
(28) y su respectivo eje giratorio (7) (Fig.14)"
Guaya (41 : Está compuesta por una manija (42), una funda (43) y en su interior se
encuentra una guaya, según la manipulación de la manija (42) permite que ta punta de la
guaya (44) salga y entre (Fig.19).
Cuando la manija de la guaya (42) esta distanciada del mango (36) de la llave (10) o en
posición (42-A) la punta o terminación (44) de la guaya se oculta e n a llave (10) (Fig.20) y
no activa el seguro (57).
Cuando la manija (42) de la guaya está adherida al mango (36) de la llave (10) ia punta o
terminación (44) es visible (Fig.20) y empuja un seguro (57) que hace liberar el ala de la
llave (37), girando la llave aproximadamente 20 grados; luego se coloca la manija en
posición (42-8) y se libera la llave (10) girándola en su totalidad a 90 grados de su parte
inicial, retrocediendo el o los seguros del pasador (14) liberan la tapa (5) y retrocede fa
llave(10) y vuelve a su estado normal (Fig.27 Fig.30, Fig. 3 1 y Fig.33)

Partes efe/ sistema con el seguro de guaya

Uave guaya (L-7 ,LS) Empuja el seguro (57)
Seguro (57): Está compuesto por una plataforma y pegado un mango (58), en su interior
se encuentra un resorte (15) que impulsa el seguro penetrando el tubo localizado en e l
compartimiento (28); el seguro (57) inmoviliza el ala (37) de la llave (10).
Mango (58): Va incrustado en un tubo (65) entra y sale.
Tubo (65): Incrustado en el compartimiento (28).
Compartimiento & rotación (66): Espacio donde gira la llave ( 0)
Obstáculo (49): Se adhiere a una base (50) y su parte inferior se atornilla a un orificio (51);
la función principal de este obstáculo (49) es proteger el soporte (48) al girar la llave original
traspasa el obstáculo con su estría o muesca (39) . (Fig-23) , generando contacto al soporte
(48) lo presiona y lo hace retroceder; el obstáculo impide que Sa llave no original u objeto
extraño haga contacto con el soporte (48) e impide que active el funcionamiento del sistema
del seguro interno.
Sistema con obstáculo (49): E soporte (48) queda escondido detrás del obstáculo (49)
para que un objeto extraño no active el sistema (Fig.32).
La base (50): Está compuesta por varios orificios (5 ) en los cuales se incrusta el obstáculo
(49) en cualquiera de los orificios (51) dependiendo del tipo de llave (10) que se utilice en
la apertura de la tapa. (Fig.24).esta situada en la parte inferior o superior de la base de! lado
de a aia (37) en su longitud mayor en posición norma! en el compartimiento (66).
Seguro Interno ( ): Esíá compuesto por una varilla o pasador (14), un soporte (48), 2
tubos o camisa (12), soportes (53), un resorte (15), un orificio (23) y un pin (13) (Fig.25).



Partes del seguro interno

Varilla o pasador (14): Se encuentra como una sola unidad junto con el soporte (48) y
recorre un trayecto impulsado por un resorte (15),y se retrocede con la llave (10); Un
sistema de seguridad de la tapa girable antirrobo puede ser de uno o más pasadores (Fig,
(27).
En la (Fig.27) la llave se gira a 90 grados.esta retrocede el soporte (48) y hace retroceder
la varilla o pasador (48)
Soporte (48): Cuando entra en contacto y por presión del ala (37) de la Have (10)
retrocede la varilla o pasador (14).
Tubo o camisa (12): Cubre la varilla o pasador y le da firmeza, el tubo (12-A) cumple la
misma función y almacena el resorte (15) que es el que impulsa la varilla (14).
Soportes (53): Cumplen la función de fijar toda la estructura del seguro interno (1 1).

Resorte (15): Impulsa la varilla o pasador (14).
Orificio (23): En este orificio (23) va encajado un pin (13) que no deja salir el resorte.
Tubo (55): Va incrustado en la pared de la alcantarilla o p ¿o de inspección, recibe la
terminación (54) de la varilla o pasador (14) (Fig. 27-28).
Tapa (17) del seguro interno: Tapa herméticamente el compartimiento (28) en la parte
inferior del mismo.(Fig.33)
Protector ranura 6): está compuesto por una tapa (64) girable en un extremo tiene un
íomillo fijo, al otro extremo un tornillo o remache de remover. Este protector evita que se
inserten objetos extrafios.(Fig.34)



REIVINDICACIONES

Un sistema de seguridad de seguro interno de una tapa de alcantarilla qirable
antirrobo; se caracteriza porque le da ia seguridad interna a una tapa de
alcantarilla girable antirrobo (5); este conste de un compartimiento (28) donde en su
interior va un sistema de seguridad situado y adherido en la parte inferior de ia tapa
(5). Dando la seguridad primaria del sistema asegurando la tapa a una alcantarilla
evitando que sea levantada y por ende hurtada.
El sistema de a reivindicación 1 donde la Tapa (5) o parte externa se caracteriza
porque está compuesta principalmente por una ranura (6), un eje giratorio (7) y un
compartimiento (28) como una sola unidad, la cual está anclada a una base (aro
base), compuesta por una plataforma (30),un bocín (31),una pestaña o soporte (32)
en una sola unidad, esta base (aro base) va fijada en la parte superior de la boca de
una estructura de una alcantarilla o pozo de inspección ; el eje giratorio (7) es
incrustado en un tubo (2) que va adherido a la pared dentro de la alcantarilla en forma
vertical.
El sistema de acuerdo con las reivindicaciones precedentes donde el compartimento
(28) se caracteriza porque en su interior está el mecanismo del seguro interno, este
incluye partes complementarias como son : obstáculo(s) (49), base(s) (50) y un
seguro (57) ; este compartimento recibe el ala (37) de ia llave (10) le da espacio al
funcionamiento del sistema del seguro y abre espacios para imptementar más
seguridad como por ejemplo incrustar un circuito electrónico(59) que maneja un
sensor ; está situado y adherido en la parte inferior de la tapa, (5) un Seguro interno
( ) consta en su parte interna por una varilla o pasador (14) que va unida a un
soporte (48).
El sistema de acuerdo con las reivindicaciones precedentes donde una Varilla o
pasador (14) y que es impulsada por un resorte ( 5) ; se caracteriza porque se
aferra a las paredes de una alcantarilla y únicamente con manipular la llave (10)
que con su ala (37) hace contacto con el soporte (48) y al girarla 90 grados contrario
a las manecillas del reloj la hace retroceder liberando la tapa (5) del orificio del tubo
(55) que va incrustado en la pared de una alcantarilla, con la misma llave (10) se
eleva la tapa (5) estando afuera se puede girar en cualquier dirección abriendo la
boca de la alcantarilla. Esta varilla o pasador(es) (14) está cubierta en una parte por
un Tubo o camisa (12) que le da firmeza, y un tubo (12-A) que también cumple la
misma función pero que almacena un resorte (15) que impulsa la varilla (14), un
soporte o Soportes (53) cumplen la función de fijar la estructura del seguro interno
( 1 ) ; U orificio (23) donde va encajado un pi (13) que no deja salir el resorte ( )
un tubo (55) que va incrustado en la pared de la alcantarilla o pozo de inspección,
recibe la terminación (54) de a variiia o pasador (14).
El sistema de acuerdo con las reivindicaciones precedentes donde a llave (10) se
caracteriza porqué al manipularla retrocede el pasador(s)(14) de! sistema de
seguridad, eí sistema da seguridad da un límite al desplazamiento a la llave , esta
llave (10) puede variar según el modelo y se clasifica en los siguientes modelos L-1
es un modelo normal ; L-2 modelo que presenta un abultamíento (40) en la parte
superior a un lado que hace que el contacto con el soporte (48) se haga en ta parte
de arriba , es decir en la tapa (5), generando máxima seguridad ; los modelos de
llave L-3, L~4, L-5 y L-6 tienen diferentes grados de dificultad y se componen por
entrada(s) o muesca(s) (39) que traspasan un obstáculo (49) en forma de tornillo sin
cabeza y el modelo L-7, L-8 representa ia llave guaya porque dentro de su interior
y dentro de una canaleta se encuentra la guaya (41) la cual está compuesta de una
manija (42), una funda (43) y en esta última en su interior está la guaya que en un



extremo lleva una terminación en forma de varilla (44) y a ) otro extremo va unida a
ia manija (42).

6. Ei sistema de acuerdo con fas reivindicaciones precedentes donde (a Guaya s e
caracteriza porque según ta manipulación de la manija (42) hace entrar y salir ei
extremo de la guaya (44); cuando la manija de ia guaya (42) está distanciada del
mango (36) de la llave (10) es una posición (42-A) e l extremo o terminación (44) de
la y se oculta en la llave (10) y no activa el seguro (57) este seguro es impulsado
por un resorte ; por otro lado cuando la manija (42) de ta guaya está adherida a l
mango (36) de la llave (10) el extremo o terminación (44) es visible es una posición
(42-B) y empuja el seguro (57) que hace liberar e ala de la llave (37) y girando la
llave hace retroceder el pasador (es) liberando la tapa (5) de la pared de la
alcantarilla y asi poder subir la tapa (5).

7. El sistema de acuerdo con las reivindicaciones precedentes en el que Los elementos
que obstaculizan y forman parte deí sistema de seguridad de un seguro interno de
una tapa alcantarilla girable(5), s e caracterizan porque impiden que e l sistema
funcione con una llave no original; e l obstáculo (49) o tornillo sin cabeza es
traspasado por la entrada o muesca de la ¡lave (10), protege el soporte (48)
impidiendo que retroceda y está situado en la base (50), se puede cambiar de
posición haciendo que la llave ( 0) sea reemplazada por otra diferente.
Baso (50) compuesta por varios orificios (51), e n uno de ellos se ensambla e l

8. El sistema de acuerdo con las reivindicaciones precedentes donde la Tapa (17) del
seguro interno se caracteriza porque cubre herméticamente el compartimiento
(28) e n la parte inferior.

9. El sistema de la reivindicación 2 donde el Protector de una ranura (6) s e caracteriza
porque está compuesto por una tapa girable (64) que en un extremo tiene un tornillo
fijo, al otro extremo un tornillo o remache de remover. Este protector evita que se
inserten objetos extraños adentro de ta alcantarilla.



REIVINDICACIONES MODIFICADAS
recibidas por la oficina Internacional el 12.10.2015

Reivindicaciones

Un sistema de seguridad de una alcantarilla antirrobo, se caracteriza porque, está

compuesta por una tapa (5) acoplada en un aro base en el que se apoya; este aro base

está anclado en una estructura de una alcantarilla; una tapa (5) tiene un eje (7) fijado

cercano a su perímetro perpendicularmente, que traspasa una entrada (29) ubicada en

dicho aro base, se incrusta en un tubo (2) que está pegado a la pared de la estructura

de una alcantarilla, dicho eje (7) en el extremo libre tiene un orificio (8) pasante trasversal

donde se empotra un perno (9), además la tapa (5) tiene una ranura (6) de introducción

de una llave ( 1 0) que llega hasta un compartimiento(28) esté situado en la cara inferior

de la tapa (5), donde están ubicados unos seguros internos ( 1 1) en sentido contrarios,

cada seguro tiene un pasador ( 1 4) que a lo largo de este tiene una pestaña (48), esta

pestaña al hacer contacto con una ala (37) de una llave (10) y con un giro de la llave

retrocede la pestaña (48) hasta un tope de esta manera retrocediendo un pasador (14),

también en este compartimiento (28) hay unos obstáculos (49) estos empotrados en una

base (50), que son traspasados por una muesca (39) de una llave ( 1 0) ,el ala de una

llave puede tener un abultamiento (40), como una opción más para retroceder una

pestaña (48), colectivamente el sistema de seguridad se puede activar con una llave ( 10)

que en su interior tiene una guaya (41), denominada llave guaya (45) y la punta (44) de

esta empuja un seguro (57) dicho seguro bloquea el ala (37) de una llave ( 1 0).

El sistema según la reivindicación 1, donde un compartimiento (28), está situado en

la cara inferior de una tapa (5) se caracteriza porque es el sitio donde están ubicados

unos seguros internos ( 1 1) , cada uno de estos seguros tienen en su interior un pasador

(14) a lo largo de este tiene una pestaña (48), dicho pasador es impulsado por un resorte

(15) , el retroceso de un pasador se hace dentro del compartimiento (28) con el ala (37)

de una llave ( 1 0) en contacto con la pestaña (48) y girando dicha llave ,además en este

compartimiento (28) hay un mecanismo de obstáculos (49) que van empotrados en una

base (50), estos son traspasados por una llave ( 1 0) con muesca (39), igualmente dentro

de este compartimiento (28) como una opción más ,el sistema de seguridad se activa

con una llave ( 1 0) que en su interior tiene una guaya (41), denominada llave guaya (45),

la punta (44) de esta empuja un seguro (57), cuyo seguro bloquea el ala (37) de una

llave, el resultando de desbloqueo se hace empujando la guaya cuya punta (44) impulsa

el seguro (57) y de esta manera libera la llave.



3 . El sistema según las reivindicaciones precedentes. Donde una llave ( 1 0) caracterizada

porque es el mecanismo que incrustado en una ranura (6) de una tapa (5) hasta llegar

al compartimiento (28), haciendo contacto con una pestaña (48) de un pasador (14) y

con un giro hasta que la pestaña (48) llegue al tope retrocede dicho pasador, liberando

la tapa (5) que está anclada en un aro base y dicho aro base anclado en la estructura de

una alcantarilla ( 1 ) , con la misma llave se sube la tapa a la superficie, para proceder a

que la tapa gire sobre su eje (7) y así abrir la boca de la alcantarilla, una llave está

formada por un mango (36) ,donde en un extremo tiene un orificio (35) por donde se

incrusta una barra elevadora ,a lo largo del mango tiene una pestaña (38) que hace que

le dé un límite de bajada hasta el compartimiento (28) en el otro extremo tiene a cada

lado del mango un ala (37); un lado superior y uno inferior del ala , y el lado lateral

izquierdo y uno derecho , cuyas alas puede tener muescas (39) o abultamientos (40),

además a una llave (10) se le puede adaptar un sistema de guaya por la cual se

denomina llave guaya (45) .

4 . El sistema según las reivindicaciones precedentes donde una llave guaya (45) se

caracteriza porque, entrando por el costado lateral de un mango (36) de una llave (10)

y recorriendo en dirección a una ala (37) y saliendo por el lado ancho izquierdo o derecho

, se empotra una guaya (41 ) en una canaleta dentro de dicha llave, cuya punta (44)

saliente empuja un seguro (57), dicho seguro bloquea e l ala de la llave por la cual la

punta (44) la desbloquea permitiendo el giro de la llave; una llave guaya puede también

tener la combinación de muesca (39) en cualquiera de sus alas o abultamiento (40) en

el lado superior o inferior del ala lado izquierdo o derecho.

5 . El sistema según las reivindicación 1 y 2 .Donde un seguro interno ( 1 1) se caracteriza

porque es el dispositivo que situado en la parte interna del compartimiento (28) y fijado

a este con unos soportes (53), tiene en la parte interna un pasador (14) y a lo largo de

dicho pasador tiene un pestaña (48) que en contacto con e l ala (37) de una llave (10) y

con un giro retrocede el pasador (14), este pasador es impulsado por un resorte ( 1 5),

unos seguros internos dentro del compartimiento van en sentido contrario y la pestaña

(48) haciendo contacto con la respectiva ala (37) de la llave.

6 . El sistema según las reivindicación 1 y 2, donde un obstáculo (49) se caracteriza

porque es el elemento que impide o acepta el funcionamiento de una llave, únicamente

es traspasado por una llave con muesca (39) adaptada a este, un obstáculo (49) protege

a la pestaña (48) para que únicamente la llave adecuada la pueda retroceder, un

obstáculo esta empotrado en el orificio de una base (50), dicho elemento puede estar

ubicado en cualquier parte, de acuerdo a la muesca (39) de una llave ,el cambio del



obstáculo a otro orificio (51 ) hace que se tenga que cambiar la llave para poder activar

el sistema. Un obstáculo situado al frente de una pestaña (48) la protege de que objetos

extraños la retroceda.

El sistema según las reivindicación 1, 2,3 y 6 , donde una muesca (39) de una llave (10)

se caracteriza porque, es una abertura que pasa sobre un obstáculo (49), una muesca

(39) está ubicada en cualquiera de los lados de un ala de una llave (10).

El sistema según las reivindicación 1, 2,3 y 6; donde una base (50) se caracteriza

porque es el dispositivo donde se empotra un obstáculo (49) y la ubicación de esta,

depende de la ubicación del obstáculo y de la muesca (39) de una llave (10), una base

(50) tiene varios orificios a donde se traslada un obstáculo de esta manera se puede

variar el sistema de seguridad por lo cual se tiene que cambiar la llave ( 1 0).

El sistema según las reivindicaciones precedentes donde un abultamiento (40) se

caracteriza porque es una segunda opción de retroceder una pestaña (48) adaptada a

dicho elemento en la parte inferior dentro de una tapa (5).

El sistema según las reivindicaciones precedentes donde un seguro (57) se caracteriza

porque, es el elemento que bloquea un ala (37) de una llave (10) dentro de un

compartimiento (28) impide el giro de dicha llave, únicamente el desbloqueo de la llave

se hace con una llave guaya (45) por intermedio de la punta (44) que empuja dicho

seguro haciéndolo retroceder para que libere el ala (37) de la llave y así se pueda girar,

el retroceso de la llave a su lugar inicial se hace con el contacto del ala (37) con el seguro

(57) por deslizamiento sobre la pestaña de este que su forma geométrica se adecúa a

que se deslice dicha ala de la llave, un seguro (57) está compuesto por un mango (58)

donde este va incrustado en un costado dentro del compartimiento (28) envuelto por un

resorte ( 15) que lo impulsa hacia el ala de la llave ( 1 0).
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